
Descripción:
Titebond® Ultimate PVC Trim es un sellador adhesivo de 
polímero avanzado de un componente diseñado para 
una variedad de instalaciones de molduras, molduras, 
barandas de terrazas y tableros de reborde de PVC. Se 
adhiere y sella. Recortes de PVC a prácticamente 
cualquier material, incluidos madera, metal, 
mampostería, otros rebordes de PVC y más. Máxima 
moldura de PVC es de color blanco para combinar con 
los tableros de moldura, se puede aplicar en condiciones 
climáticas extremas y proporciona una unión duradera, 
así como un sello hermético. Este sellador adhesivo todo 
en uno está diseñado para mejorar la calidad de 
instalaciones de PVC mientras se reduce el uso de 
múltiples productos, lo que conduce a instalaciones más 
eficientes.
Pauta de aplicación:

FOTO PRODUCTO REFERENCIAL

Temperatura por aplicación:
Por encima de -18 °C
Preparación
 1. Retire la boquilla y corte la punta de la protuberancia.
 2. Perfore el sello de aluminio y vuelva a enroscar la boquilla en el cartucho.
 3. Corte la punta inclinada para un cordón de 6 mm a 10 mm y colóquela en la  
 pistola de cartuchos.
Aplicación - Para adherir:
1. Las superficies deben estar limpias y libres de cualquier material que pueda impedir 
una adecuada adherencia.
2. Aplique el adhesivo al panel de PVC que se instalará en un cordón continuo o puntual.
3. Adhiera los materiales en un plazo de 10 a 20 minutos según las condiciones 
ambientales.
4. Presione las superficies firmemente juntas con un ligero movimiento giratorio.
Nota: Para tiradas más largas de molduras y tableros de reborde de PVC, se 
recomienda adherir PVC a la fascia secundaria para ayudar en la expansión y 
contracción del PVC.
temperatura y la humedad.
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ADHESIVO Y SELLO TITEBOND PVC TRIM (300ML) 

Apto para pegar:
Accesorios de baño, 
guardapolvos, gradas y 
narices de gradas
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Aplicación - para sellado:
1. Las superficies deben estar limpias y libres de cualquier material que pueda impedir 
una adecuada adherencia.
2. Forzar el sellador en la junta limpia. Aplique siempre el sellador en forma de gotas.
3. Para garantizar que las líneas de sellador estén limpias, enmascare las áreas 
adyacentes a las juntas. Una vez que el sellador esté seco al tacto y no se transfiera, 
retire la cinta adhesiva.
Nota: Asegúrese de que el ancho de la junta inicial pueda acomodar el movimiento 
esperado del sustrato (capacidad de movimiento de ±50 %).

RENDIMIENTO

Envase Cuenta de 3 mm Cuenta de 6 mm Cuenta de 9 mm Cuenta de 12 mm

300ml 37 MT 9 MT 4 MT 2MT

ADHESIVO Y SELLO TITEBOND PVC TRIM (300ML) 

Limpiar
Las herramientas y el adhesivo se pueden limpiar con acetona o alcohol isopropílico 
cuando no estén curados. Siga las precauciones del proveedor de solventes. Una vez 
curado, el adhesivo debe rasparse de la superficie.
Cuadro
El sellador está diseñado para uso exterior. Si se usa en interiores, es posible que sea 
necesario pintar el sellador. En la mayoría de los casos, la pintura se puede realizar 
una hora después de la aplicación con una pintura acrílica a base de agua (látex) de 
alta calidad que no contenga plastificante. Para otros tipos de pintura, se recomienda 
una prueba de compatibilidad.
Limitaciones
La temperatura del aire, del adhesivo y de la superficie debe ser superior a -18° C. No 
recomendado para inmersión continua o uso por debajo de la línea de flotación. 
Cuando se use en sustratos no porosos, rocíe con agua para acelerar el curado.
Vida de almacenamiento
24 meses
Frague rapido:
2-4 horas.


